31 DE MAYO
NUESTRA SEÑORA
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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5 DE JUNIO 2022

141 AÑOS EN HOSPITALIDAD
Un día del mes de Mayo, el padre Menni, fue a Madrid con María
Josefa para suplicar al cardenal arzobispo Primado se dignase conceder la
licencia canónica para que pudieran vestir santo hábito. No sólo dio su
aprobación el arzobispo, sino que determinó que las primeras novicias sólo
permanecieran en período de noviciado un año.
La segunda quincena del mes de mayo la dedicó el Padre a unos
Ejercicios Espirituales de reparación para la toma de hábito. Los ejercicios
concluyeron el 31 de mayo, fiesta de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de
Jesús. El Padre Menni les habló enfervorizado: “Vuestra elección es todo un
desposorio de amor…”.
Bien merece la pena respetar el ceñido lenguaje del cronista de la
época. El Padre oyó en confesión general a todas. Bendijo los hábitos ante el
cuadro de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, se retiraron para
despojarse del vestido seglar y, vestidas con el hábito se presentaron de nuevo
ante el Padre. Tras esto, fueron todos, gozosos, y con la emoción consentida, a
la capilla de los Hermanos para participar en la Santa Misa y recibir la Sagrada
Comunión. Luego fueron a la parroquia del pueblo, donde D. Cecilio, el párroco,
les dijo otra Misa, concluida la cual, les invitó a desayunar.
El cardenal había impuesto al padre Menni el deber de dirigirlas
espiritualmente y la redacción de las primeras Constituciones. Y, el 31 de mayo
de 1881, quedó fijado, como el día de la fundación del Instituto de Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
(Extractado de la obra “Luz en las sombras” de Miguel Angel Velasco)
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PENTECOSTÉS
Año XIV. nº: 771

Palabra de Dios:

Hechos 2,1-11.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar.
Salmo 103.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
1Corintios 12,3b-7.12-13.
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo.
Juan 20,19-23.
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid
el Espíritu Santo.

Comentario al Evangelio:

INVOCACIÓN

Ven Espíritu Creador e infunde en nosotros la fuerza y el aliento de Jesús.
Sin tu impulso y tu gracia, no acertaremos a creer en él; no nos atreveremos a
seguir sus pasos; la Iglesia no se renovará; nuestra esperanza se apagará. ¡Ven
y contágianos el aliento vital de Jesús!
Ven Espíritu Santo y recuérdanos las palabras buenas que decía Jesús. Sin
tu luz y tu testimonio sobre él, iremos olvidando el rostro bueno de Dios; el
Evangelio se convertirá en letra muerta; la Iglesia no podrá anunciar ninguna
noticia buena. ¡Ven y enséñanos a escuchar sólo a Jesús!
Ven Espíritu de la Verdad y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu
luz y tu guía, nunca nos liberaremos de nuestros errores y mentiras; nada
nuevo y verdadero nacerá entre nosotros; seremos como ciegos que
pretenden guiar a otros ciegos. ¡Ven y conviértenos en discípulos y testigos
de Jesús!
Ven Espíritu del Padre y enséñanos a gritar a Dios "Abba" como lo hacía
Jesús. Sin tu calor y tu alegría, viviremos como huérfanos que han perdido a
su Padre; invocaremos a Dios con los labios, pero no con el corazón; nuestras
plegarias serán palabras vacías. ¡Ven y enséñanos a orar con las palabras y el
corazón de Jesús!
Ven Espíritu Bueno y conviértenos al proyecto del "reino de Dios"
inaugurado por Jesús. Sin tu fuerza renovadora, nadie convertirá nuestro
corazón cansado; no tendremos audacia para construir un mundo más
humano, según los deseos de Dios; en tu Iglesia los últimos nunca serán los
primeros; y nosotros seguiremos adormecidos en nuestra religión burguesa.
¡Ven y haznos colaboradores del proyecto de Jesús!
Ven Espíritu de Amor y enséñanos a amarnos unos a otros con el amor
con que Jesús amaba. Sin tu presencia viva entre nosotros, la comunión de la
Iglesia se resquebrajará; la jerarquía y el pueblo se irán distanciando siempre
más; crecerán las divisiones, se apagará el diálogo y aumentará la intolerancia.
¡Ven y aviva en nuestro corazón y nuestras manos el amor fraterno que nos
hace parecernos a Jesús!
Ven Espíritu Liberador y recuérdanos que para ser libres nos liberó Cristo
y no para dejarnos oprimir de nuevo por la esclavitud. Sin tu fuerza y tu verdad,
nuestro seguimiento gozoso a Jesús se convertirá en moral de esclavos; no
conoceremos el amor que da vida, sino nuestros egoísmos que la matan; se
apagará en nosotros la libertad que hace crecer a los hijos e hijas de Dios y
seremos, una y otra vez, víctimas de miedos, cobardías y fanatismos. ¡Ven
Espíritu Santo y contágianos la libertad de Jesús!
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:
“Nuestro deseo no es otro sino el que cuanto
se haga, esté inspirado por el Divino Espíritu,
del cual desciende todo bien y sin cuyo Divino
Soplo, no hay cosa sobrenatural en nosotros,
ni tenemos luz para guiarnos a la vida
eterna… Debemos duplicar nuestros gemidos
invocando a este Divino Consolador.”

San Benito Menni. (c.229)
Espiritualidad y Oración:
ORACION AL ESPIRITU SANTO
Oh Espíritu Santo,
amor del Padre, y del Hijo,
Inspírame siempre
lo que debo pensar,
lo que debo decir,
cómo debo decirlo,
lo que debo callar,
cómo debo actuar,
lo que debo hacer,
para gloria de Dios,
bien de las almas
y mi propia Santificación.
Espíritu Santo,
Dame agudeza para entender,
capacidad para retener,
método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar
dirección al progresar
y perfección al acabar.
Amén.
Cardenal Verdier

